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RESOLUCION No. 020-DIR-2021-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓU Y CONTNOT,
DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRT(NSITO Y SEGI]RIDAD YIAL

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: '.2.¿s

instituciones d¿l Estado, sus organisnas, d,epend,encías, Ias semidoras o servidores
púbLicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerdn
solnmente Ins competencias y facuhades que les sean atribuidas en la Constitución y
Ia ley. Tendrán el deber de coordhwr acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en Ia Corutitución":

Que, el artículo 227 de la Constih¡ción de la República del Ecuador, dispone: La

Que,

administración pública constituye un servicio a Ia colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinnción, participación, planificación, transparencia y
evaluación '' ;

el artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *EI Estado
regularó, controlnrá e intenendrd, cuando sea necesario, en los intercambios y
transacciones económicas; y sancionará Ia explotación, usura, acaparamiento,
simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así conn toda

forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públícos y colectivos.

EI Estado definiró una política de precios orientada a proteger la producción
naciomL, establecerá los m¿canismos d.e sanción para evitar cualquier práctica de
monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de domínio en el mercado y
otras prócticas de competencia desleal"-

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 'EI Estado
garantizard la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del
territorio rurcional, sin privilegios tle ninguna naturaleza. ln promoción del
transporte público masivo y la adopción de unn política de tarifas diferenciadas de
transporte serón prioritarias. El Estado regul.ard el transporte terrestre, aéreo y
acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias";

el afículo 1 de la Ley Orgrimica para la Optirnización y Eficiencia de TÉmites
Administrativos, señala: "(...) tiene por objeto disponer la optimización de trámites
administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos d¿ gestión, con el fin de

facilitar la relación entre las y los a.dministrados y la Administración Pública ! ente

Que'

Que,
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

las entidodes quc la componen; asl como, garantizar eI derecho de las personas a
contar con una Administración Pública eficiente, Scaz, transparente y de cali.dad";

el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, determina que además de los principios establecidos en los artículos
227 y 314 de la Constitución de la República, los hámites administrativos est¿rán
sujetos a.' "1. Celeridad. - Los trdmites administrativos se gestionanin de la foma
nuis eficiente y en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de su gestión. (...) ";

el artículo I de la Ley Orginica de Transporte Terrestre, Tnánsito y Seguridad Vial,
est¿blece: " La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento,
regulación, modemización y control del Transporte Tenestre, Trónsito y Seguridad

ViaI, con el fin de proteger a las personas y bienes que se traslndan dc un lugar a otro
por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico

del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos ".

el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial,
establece: "La presente Ley se fundamenta en los siguíentes principios generalcs: el
derecho a la vida, al libre trdnsito y Ia movilidad, la formalización d.eL sector, Iucha

contra Ia corrupción, mcjorar la calidad de vida del ciudadano, presemación del
ambiente, desconcentración y descentralización intercuhuralidad e inclusión a
personas con discapacidad". "En cuarxto al transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial, se fundamenta en: la equklad y solidaridad social, derecho a Ia movilidad. de

perso¡ltts y bienes, respeto y obediencia a las nnrmas y regulaciones de circulación,
atención al colectito de personas vulnerables, (...);

el artículo 16 de la Ley Orgánica ile Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "In Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre,
Tninsito y Segurí.dad Vial, es eI ente encargado de la regulación, planífcación y
control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el tenitoio nacional, en

el ¿ímbito de sus conxpetencias, con sujeción a las políticas emnnadas del Ministerio
del Sector: así conto del control del tránsito en las vías d.e la red estatal-troncales
nacionales. en coordinación con los GAD,r tendr.í su domicilio en el Distrito
Metropolítano de Quito(... ) " ;

el artículo 20 de la Ley Orgánica de Tramporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial,
entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguriclad Vial, se

encuentran: "19. Aprobar los informes de factíbilidad para la creación de nuevos

títulos habilitantes en el ámbito de su competencia;20. Aprobar los informes previos

emitidos por el departamento técnico para la constitución jurídica de toda compañía
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Que,

o cooperativa en el ómbito de su competencia, según los panitnetros que se
estabkzcan en el Reglamento. Así mismo deberd registrar y auditar los informes
técnicos previos para la constitución jurídica emitidos por los GADs que hubieren
asumido Ia competencia; "

el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Ten€stre, Tntrsito y Seguridad Vial,
establece: "Son funciones y atribuciones del Direaor Ejecuüvo de la Agencia
Nacional de Reguktción y Control del Transporte Terrestre, Trtinsito y Seguridad Vial
las siguientes ": (...) "4. Elaborar las regulaciones y nonnas técnicas para la
aplicación dc la presente lzy y su Reglamento y, someterlos a Ia aprobación del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Trówito y Seguridad Vial; 24. Elaborar eI informe de factibílidad previo y obligatorio
para la constitución jurídica de toda compañía o cooperativa de transporte terrestre
en el dmbito de sus competentias, según los pardmetros que se establezcan en el
Reglamznto " ;

el artículo 5l de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad,
indica'. uPara 

fines de aplicacün de la presente Ley, se establecen Lu siguientes
clases d¿ sert icios de transporte terrestre:

a) Público:
b) Comercial:
c) Por cuenta propia; y,
d) Particular".

el artículo 52 de la Ley Orginica de Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial,
determina. "El Estado garantizará Ia prestación del semicio de transporte público en

forma colectiva ylo mnsiva de personas animales y bienes, d¿ntro del teritorio
twcional, haciendo uso del parque autonmtor ecuatoriano y sujeto a uru
contraprcstación económica " ;

el artículo 53 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, TniLnsito y Seguridad Vial,
indica: "Prohíbese toda forma de monopolio y oligopolio en el semicio de transpoñe
terrestre. La Comisíón Naciotnl regulará las formas de prestación del servício

Que,

conforme la clasifcación previstd en esta Izy.
kt prestación del servicio del transporte te,estre estard. sujeta a la celebración de un
contrato de op e ra,c ió n " ;

Que' el artículo 54 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial
establece: "la prestación del servicio de transporte aten¿erd los siguientes aspectos:
a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridndfísica, psicológica
y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores adolescentes, niñas y niños; b) La
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

eJiciencia en la prestación d¿l servicio; c) La protección atnbiental; y, d) la
prevalencia del interés genzral por sobre el particular";

el artículo 55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,
determina: "EI transporte público se considera un semicio estratéBico, así como la

infraestructura y equipamiento arcriliar que se utilizan en La prestacíón del senicio.
Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva d¿l Estado, las

cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contrutos de operación";

el artículo 70 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "Tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer Las necesidades de

desplazamienlo de personas, anim¿les o bienes para fines especljlcos, y serdn

definidas en el Reglamento de esta lzy";

el artículo 72 de laLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos dc

operación, permisos de operación y autorizadones, Ios cuales se otorgarón a las

perso¡tes jurídicas domiciliadas en eI Ecuador que tengan capacidad técnica y

financiera y que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley y los regLamentos";

el artículo 73 h Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

indica: "l¿s tínlos habilitantes serdn conferidos por la Agentia Naciornl de

Regulnción y Control del Transporte Terrestre, Tninsito y Seguridad ViaI, Ios

Gobiertns Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales o Metropolitanos,

dentro de los ámbitos de sus competencias ";

el artículo 65 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

determina: "El semicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de

operacíón: intracantonal, interprovincial, intraregional, ínffaprovinci^l e

internacional " :

el artículo 76 de la Ley Orgánica de Ttansporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

determina: "El contrato de operación para la prestación de servicios de transporte

ptiblico de personos o bienes, es el ltulo habilitante nrcdiante el cual el Esnd.o

entrega a una persotrt jurídica que cumpla los requisitos legales, la facultad de

establecer J prestar los semicios a los cuales se refiere la l¿y; así como para el uso

de rutas, frecuencias y vías públicas. EI contrato de operación de semicio del

transporte público se sujetará aI procedimiento especial establecido en el Reglamento

(...)";

el artículo 77 de lz Ley Orgánica de Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial,

índica'. "Constituye una opera.dora de transporte terreslre, toda persona jurídica, sea

cooperativa o compañía, que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en
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esta lzy, sa Reglamento y d.eruís normativa aplicable, haya obtenido legelmente el
título habilitante para prestar el servicio de tran^sporte terrestre en cualquiera de sus
clases y tipos";

Que, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "Toda operadora de transporte terrestre que estuviese autorizada para la
prestación del semicio, debeni hacerlo única y exclusívam¿nte en kts clases de
automotores que el Reglamento determine, dependiendo de su cl.ase y típo";

Que, el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, TrriLnsito y Segrridad Vial,
establece: "Por ser el servicio dz transporte teffestre, de carácter económico y
estratégico para el Estado,las operadoras deberón tener un objeto social exclusivo en
sus estatutos, d¿ acu¿rdo con el semicio a prestarse ";

Que, el afículo 9 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgrfurica de Transpofe
Terrestre, Tninsito y Segwidad Vial, establece: "Ademas de las atribuciones previstas
en el artículo 20 de la Ley Orgdnica de Transporte, corresponde al Directorio las
siguientes: 6- Regular el uso d.e las rutas y frecuzncias en la operación del semicio de
transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito de su competencia"i

Que, el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley OrgríLnica de Transporte
Terrestre, TniLnsito y Seguridad Vial, establece que además de las competencias
atribuidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte, compete al Director
Ejecutivo de la ANT lo siguiente.- (...) lI. Elaborar los proyectos dz regulacíón y
normas técnicas que contemple los requísitos y proced nientos para la emisión d.el
informe de factibilidad, previo y obligatorio, para la constitución jurídica de
compañits o cooperativas de transporfe terrestre, sujetándose a la observancia de los
estu¿ios t¿cnicos de disponibilidad de rutas y frecuencias, y someÍerlos a Ia
aprobación del Directorio ; (... ) " ;

Que, el articulo 53 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, est¿blece: "Quienes vayan a prestar servicio
público o comercial, deberán solicitar autorización a la Agencia Nacional de
Regulttción y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad ViaI (...). El
departatnento técnico correspondiente realizará los estudios de foctibilid.ad., que serán
puestos a consi.deración del Director Ejecutivo de la Agencia para la emisión del
informe previo, el misnto que seni remitido al Directorio de In Agentia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Teftestre, Tnínsito y Seguridad Vial para su
aprobación final, en caso de ser procedente . EI procedimiento y los requisitos para la
obtentión de estos informes serán reguktdos por Ia Agencia Naciornl de Reguladón y
ControL del Transporte Terrestre, Trdnsito y Seguridad Vial. L<ts ínformes previos
tendnin una vigencia de 180 días - Las operadoras podrdn constituirse, en el caso de
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compañías, exclusivamente como socieda¿es d¿ responsabilidad. limitada, anónimas o

de economía mixta. Conforme lo establecido en el artícuLo 79 de la lzy Orgánica de

Transporte Terrestre, Tninsito y Seguridad Vial, el objeto sociaL de las operadoras de

transporte que se constituyan deberó circunscribirse exclusivamente a un ámbito de

operación";

Que, el artículo 54 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "El servicio de transporte terrestre

ptibLico consiste en el traslado de personas y animales, con o sin sus efectos

personales, de un lugar a otro dentro de los ámbitos definidos en este reglamento,

cuya prestarión estará a cargo del Estado. En el ejercicio de esta facuha.d, el Estado

decidird si en vista de las necesídades del usuario, Ia prestación de dichos servbios
podni delegarse, mzdiante contrato de operación, a las operadoras dz transporte

Iegalmente constituidas para este Jin. (...)";

Que, el artlculo 6l del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "El servicio dc transporte terrestre

público de pasajeros, pued.e ser de los siguiente tipos: L Transporte colectivo.-

Destinado al traslado colectivo de persorns, que pueden tener estructura exclusiva ó

rn y puzdan operar sujetos a itinerario, horario, niveles de servicio y política

tarifaria. 2. Transporte nusivo.- Destinado al traslado masivo de personas sobre

ínlraestructuras exclusivas a nivel, elevada o subtendnea, creada específica y

únicamente para eI servicio; que operen sujetos a itinerario, horario, niveles dc

semicio y política tarifaria. EI transporte público de pasajeros, en todos sus dmbilos,

se hard en rutas definidts por un origen, un desrtno y puntos intermedios, resuLtantes

de wt análisis técníco y un proyecto sustentado, sujetos a und tarifa rtjada";

Que, el artículo 65 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, y Seguridad Vial, determina: "TítuLos habilitantes.- Son Los instrumentos

Iegales mediante los cuales Ia Agencia Naciotwl de Trdnsito, las Unidad.es

Aúninistrativas, o los GADs, en eI dmbito de sus competencias, autorizgn Ia
prestación de los semicios de transporte terrestre público, comercial y por cuenta

propia, de personas o bienes, según el ámbito d¿ servicio de transporte que

corresponda, en eI área asignad.a. Adenuis de los requisitos establecidos en Ia lzy y el

presente Reglarnento, se observarón aquellos que mediante regulación estoblezca Ia

ANr (...)";

Que, el artículo 66 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgrinica de Transporte

Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica.' "Contrato de operación: es el título

habilitante med.iante el cual eI Estado conced.e a una personn jurídica, que cumple

con los requisitos legales y acorde aI proyecto elaborado, Ia facuhad de estdblecer y
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

prestar los seryicios de transporte terrestre público dz personas en los ámbitos y
vehículos defnidos en el artículo 63 de este Reglamento ";

el artículo 72 del Reglamento General de Aplicación a la ky Orgrínica de Transporte
Terrestre, Tnánsito y Seguridad Vial, indica: "Todo interesa.do en obtener un título
habilitante deberó presentar Ia correspondiente solicind, de conformida.d con lo
establecido en los artículos 66,67,67.1,68 y 69 de I"a Ley Orgáníca de Transporte
Terrestre ":

el artículo 73 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgrinica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina.. "La presentación de la solicitud para
la obtención del título hcbilitante para Ia prestación del senbio de transporte
terrestre pú.blico y com¿rcial en las zonas solicitadas, estar.i condicionada al estudio
de la necesidad. de servicio, que lo realizarán la ANT, las Unidatles Administrativas
Regionales o Provinciales, o los GADs quc hayan asumido las competencias, según
corresponda";

el artículo 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgrínica de Transporte
Terrestre, Transito y Seguridad Vial, est¿blece: "l,a solicitud deberá especificar Ia
información requerida por los organismos competentes en mtteria de transporte
terrestre, trónsito y seguridad víal, adjuntand.o los siguientes antecedentes: (...)
2. Antecedentes relativos al servicio de transporte tefiestre públtco:
a) AruÍlisis general de la oferta y la demanda de los servicios objeto de la solicitud;
b) hra de cobertura del semicio: origen - destitto;
c) Rutas y frecuencias por período de día y días de la semana;
d) Nonbre y número de la línea y sus vari.antes;
e) Ubícación de las of.cinas d,e venta del semicio;

f) Ubicación de los paraderos ylo terminales que podrd usar.
g) Análisís de interferencias " ;

el artículo ll0 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Para los efectos det
presente Reglamento se enten¿eni por rutd o lírca d¿ semi.cio de transporte público
aI trazado o conjunto d.e vías sobre las quz se d.esplnxan los vehículos para otorgar el
set'vicio, atendidos por una misma operadora";

el artículo 11 I del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Tenestre, Tnánsito y Seguridad Vial, determina: "Las variantes son
derivaciones dz la ruta cuya coincidencia y divergencia con ¿sta, así como, el número
nuiximo d¿ variantes por rutd, podrón ser fijadas por Ia Agencia Nacional de
Tninsito, sus Unidades Adrninistrativas, o por los GADs, según corresponda,';

el afículo 112 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "La Agencia Nacional de
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Que,

Que'

Que'

Que,

Que,

r--

Tninsito establecerd eI PIan Nacional de Rutas y Frecuencias para el servicio ptiblico
d.e transporte teftestre de personns, para lo cual tomará en cuenta los informes

técnicos elaborados por lns IJnidades Administrativas y por los GADs. Este Plan
Nacional será de conocimiento ptiblico";

el artículo I 14 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de

Transporte Terr€stre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "El ttso de las rutas
(líneas de servicios) y frecuencias estd ligado al título habilitante otorgado a la
operadora; el otorgomiento de rutas y frecuencias serd fijado en eI título fuibilitante
sobre la base de un estudio técnico y económico, precautelanln los intereses de los

usuarios y opera.dores y promoviendo el desarrollo de todos y cada uno de los
semicios de transporte terrestre de conformidad con Io establecido en las
regulaciones emitidas por Ia Agencia Nacional de Tránsíto " ;

el artículo 115 del Reglamento General para la aplicación de la Ley OrgáLnica de

Transporte Terreshe, Transito y Seguridad Vial, determina: "En una misma ruta
(linea d¿ servicio) o variante se podró autorizar a más de una operadora para Ia

prestación del servicio de conformid.ad. con los pardmetros técnicos establecidos y
precautelando la seguridad vial y de los pasajeros ";

el a¡tículo ll7 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Los títulos lwbilítantes
para la explotación d.e urn ruta dzterminada seftin otorga.dos, en todo eI país, de

conformiclad con Ia planificación realiza.dn por Ia Agencia Nacional de Trdnsito, sus

Unidades Administrartvas, o los GADs según corresponda, respetondo siempre el
Plan Naciotwl de Rutas y Frecuenci¿s. Deberón incluirse en los títulos habilimntes la
descripción detallada d.e los niveles de calidad en el servicio del transpoúe " ;

el artículo 116 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgrinica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "La operadora podrá
solicitar ln modificación de la ruta, parte de la ruta ylo frecuencias en estos tramos.

La forma y cond.iciones en que se ¡naterialicen estas modificacionzs serón

establecidas, posterior a un aruilisis técnico, mediante resolución, por ln Agencia

Nacional de Tránsito, sus Ilnidades Administrativas o por los GAD's, en el ámbito de

sus competencios, y requieren la suscripción de un título habililante ad.icionol";

con Resolución No. 012-DIR-201l-ANT, de 28 de septiembre de 201, €l Directorio de

la Agencia Nacional de Tránsito, resolvió: "/. Suspender temporalmente el d.espacho

de trdmites administrativos que tenSan relación a solicitud¿s dz nuevas rutas y

frecuencias, alargues y reducciones, motlificaciones, cambios de recorridos,

incrementos de cupos y cambios de horarios para la transportación púbLica intra e
interprovincial de pasajeros en buses, que como excepción se venían dando frente a la
rccesidsd. d.el semício, hasta cuando entre en funciorwmiento el Plan Nacional de

Rutas y Frecuencias, tal como lo determina Ia Disposición Transitoria Séptfua de la
I*y Orgóüca de Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial";
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

f-

con Resolución No. 080-DIR-2019-ANT, de 13 de octubre de 2019, el Direcüorio de la
Agencia Nacional de Tránsito, en el artículo I dispuso: "SUSPENDER hasta la
implementación del Plan Nacional Interurbano Rural de Movilidad y Accesibilüad ta
recepción de trdmites administrativos relacionndos con las solicitud¿s de nueva oferta
de transporte y dimensiornmiento de flota para el transporte terrestre inter e
intraprovincial, a excepción de los procesos de regularización de operaciones
históricas inter e intraprovinciales y procesos relacionados a consorcios liderados
por la Agencia Naciotnl de Tránsito";

con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0315-M del 29 de julio de 2020,la
Coordinación General de Gestión y Control del Tr¿nsporte Terrestre, Tnínsito y
Seguriclad Vial, remitió a la Coordinación General de Regulación del Transporte
Terrestre TníLnsito y Seguridad Vial, el informe técnico motivante Nro. 0043-DTHA-
TPI-IPD-2020-ANT, elaborado por la Dirección de Títulos Habilitantes; e incluyó la
"Propuesta de Reglamento para Estudios de Necesidades de Transporte público y
Comercial", "a fin de que proceda a formular aspectos normatívos y reguhnios
conforme lo establecido para elevar a cotmcimiento de directorio":

con memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2O204473-M del 1l de septiembre de 2020,la
Dirección de Regulación socializó a las Direcciones provinciales de la Agencia
Nacional de Tr:íursito, la propuesta de Reglamento para generación de normativa de
Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte público y Comercial, a fin de que
reÍntan sus comentarios, aportes u obsewaciones;

con Memorando Nro. ANT-UAPA -2020-0528 del 15 de septiembre de 2020, la
Dirección provincial de Pastaza remitió observaciones al proyecto, las mismas que
fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa
v¡gente;

Mediante Memorando Nro. ANT-UASU -20204668 de 16 de septiembre de 2020,la
Dirección Provincial de Sucumbíos, remitió observaciones al proyecto, las mismas
que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa
vlgente;

con Memorando Nro. ANT-DPG-2 020-0387 del I 7 de septiembre de 2020, la
Dirección Provincial de Galápagos, remitió sus observaciones al proyecto, las mismas
que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa
vlgente;

con Memorando Nro. ANT-UACR -2020-2286 del 18 de septiembre de 2020, Ia
Dirección Provincial del Cañar manifiesta que ..s¿ solicifó med,iante correo
ins¡itucional a los atwlistas sin tener ninguna recontendación relevante sobre la
so lic itud r e alizad.a" ;
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Que,

con Memorando Nro. ANT-UAN-20204653 del 18 de septiembre de 2020' la

Dirección Provincial del Napo, remitió sus observaciones al proyecto, las mismas que

fueron analizadas y se acogieron aquellas que estan enmarcadas en la normativa

vigente;

con Memorando Nro. ANT-DPB-2020-1781-M del 18 de septiembre de 2020' la

Dirección Provincial de Bolivar, remitió sus observaciones al proyecto de reglamento,

las mismas que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la

normativa vigente;

con Memorando Nro. ANT-DPA-20204050 del 2l de septiembre de 2O2O' la

Dirección Provincial del Azuay, remitió sus observaciones al proyecto' las mismas

que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa

vigente;

con Memorando Nro. ANT-UAL-2020'1473 del 2l de septiembre de 2020, Ia

Dirección Provincial de Loja, remitió sus observaciones al proyecto, las mismas que

fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en [a normativa

vlgente;

con Memorando Nro. ANT-DPGYA-2020-1590-M del 28 de septiembre de 2020'la

Dirección Provincial del Guayas, remitió sus observaciones al proyecto, las mismas

que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa

vlgente;

Que, con Memorando Nro. ANT-UAMS-2020-1023 del 02 de octubre de 2020, la

Di¡ección provincial de Morona santiago, remitió sus observaciones al proyecto de

reglamento, las mismas que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están

enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-20214153-M del 25 de febrero de 2021, la

coordinación General de Gestión y control del Transporte Terrestre Tr¿nsito y

Seguridad Vial, remitió el Informe No. 009-DTHA-TPI-IPD-2021-ANT de 25 de

febrero de 2021 que contiene el análisis de necesidad para la elaboración del

"REGI.AMENTO DE ESTI]DIOS DE NECESIDAD DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO INTERPROVINCIAL E

INTRAPROVINCIAL". En ese documento solicitó a la Coordinación General de

Regulación .,sr anl lisis y gestión pertinente a fin de que sirva elaborar el proyecto de

Resolución para conocinúento y aprobación del Directorio de la Agenria Nacional de

Trónsito":y a la Dirección de Asesoría Jurídica "remita a la Dirección de Regulación,

el criterio iurídico correspondiente " ;
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Que, con Memorando Nro. ANT-DAJ-2 021-0477 del 26 de t'ebrero de 2021, la Dirección
de Asesoría Jurídica, emitió el "Criterio Jurídico - Referencia Informe Técnico Sobre
Reglamento de Estudios de Necesidad de Semicio de Transporte Interprovincial e
Intraprovincial "; el mismo que dentro el análisis y conclusiones indica:,,3.2-- De ta
revisión del informz técnico No. 009-DTHA-TPI-IpD-2021-ANT de 25 de febrero de
2021, elaborado por la birección de Tltulos Habilitantes, se puede deteimirur que
guarda concordancía con Ia tnrmativa legal vigente, puesto que corresponde aI
Directorio de la ütstitución en su calidad de órgano legislativo, emitir los reglam¿ntos
necesarios para la aplicación de la Ley Orgdnica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y su Reglamento General aplicativo; y asimismo, aprobar los estudios
de necesidades de transporte, la creación de nuevos títulos habilitantes y Ia concesión
de rutas y frecuencias, en el ámbito de sus competenc¡¿ ". Además manifiesta: .3.j.-
Me abstengo de pronunciar respecto de la metodología para la aplicación de los
estudios de necesida.des de transporte públbo intra e interprovincial, por cuanto
correspondc determinar su viabilidad a las óreas técnicas respectivas, conforme a las
atibuciones otorgadas a cada una, en el Estatuto Orginico de Gestíón
Organizacionnl por Procesos de Ia Agmcia Nacíotal de Regulacíón y Control del
Transporte Terrestre, TráNito y Seguridad Viaf';

Que, med¡ante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0041-M de 25 de febrero de 2021,
la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito
el Proyecto de Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Elaboración de
Estudios de la Necesidad del servic¡o de Transporte Terrestre Público Interorov¡ncial
e Intraprovincial;

Que, el Directo¡ Ejecutivo de la Agencia Nacional de TÉnsito, en cumplimiento de sus
atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta en el
Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0041-M, el proyecto de Reglamento de
Procedimientos y Requisitos para la Elaboración de Estudios de la Necesidad del
Servicio de Transporte Tenestre Público Interproüncial e Intraprovincial;

Que, el presidente del Directorio aprueba el Orden del Día propuesto por el Director
Ejecutivo para la Tercera Sesión Ordinaria de 05 de marzo de 2O21, en el que se
incluye el tratamiento y consideración del proyecto de ,,RegLamento 

d.e

Procedimientos y Requisitos para Ia Elaboración de Esndios dz la Necesidad del
servicio de Transporte Terrestre Público Interprovincial e Intraprovincial"; el mismo
que seftí eievado a consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación
y Control de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial;

En uso de las at¡ibuciones legales y reglamentarias,

REST'EL}IE

Expedir el siguiente:
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*REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA
ELABORACIóN DE ESTIJDIOS DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO INTERPROVINCIAL E
INTRAPROVINCIAL"

CAPÍTULO PRIMERO

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo l,- Objeto.- Establecer los procedirnientos y metodologia para la elaboración de

Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Público lnterprovincial e

Intraprovincial, como requisito indispensable para la emisión de informes de factibilidad

previo a la constitución juridica, reforma de estatutos referente al objeto social, concesión de

nuevas rutas y frecuencias, dimensionamiento de flota vehicular, incremento de fiecuencias,

modificación de frecuencias (cambio de horario), modificación y/o alargue de rutas, reversión

de rutas y/o frecuencias, racionalización de corredores viales.

Artícr¡lo Z.- lím¡¡to. - La aplicación de este Reglamento es de carácter nacional, siendo de

observancia obligatoria para la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; las operadoras de nanspofe terrestre público

interproüncial e intraprovincial; y en general de las personas jurídicas o en proceso de

constitución, interesadas en la prestación del servicio de Transporte Terrestre Público

lnterprovincial e lntraprovincial.

Artículo 3'. Definiciones y abreüaturas. - Para efectos de aplicación de este Reglamento se

observarán las siguientes definiciones y abreviaturas:

I . ANRCTTTSV. - Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, también abreviada como ANT o Agencia Nacional de

Tránsito. para efectos de este reglamento.

2. Anteproyecto Técnico de Transporte Terrestre Prúblico Interproüncial e

Intraprovinciat.- Esh¡dio tecnico que justifrque la factibilidad técnica para la emisión

de informes de factibilidad previo a [a constitución jurídica, reforma de estatutos

referente al objeto social, concesión de nuevas rutas y frecuencias, dimensionamiento

de flota vehicular, incremento de frecuencias, modificación de frecuencias (cambio de
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horario), modificación ylo alargue de rutas, reversión de rutas y/o frecuencias,
racionalización de corredores viales.

3. Desconcentración. - Según lo determina el artículo 7 del Código Orgrfurico
Administrativo, respecto del principio de desconcentracíón. - ,,La 

fmción
administrativa se desarrolla bajo eI criterio de distribución objetiva de funciones,
privilegia la delegación d.e la repartición de funciones entre los órgarns de una
misma admínistracíón pública, para descongestionar y acercar las administracionzs a
las personas".

4. Descentralización. - Según lo determina el artículo 8 del Código Orgrfurico
Administrativo, respecto del principio de descentralizac ión. - "Los organismos del
Estado propenden a la instauración d¿ la división objetiva de funcíones y la división
subjetiva de órganos, entre las diferentes administractones públicas".

5. Estudio de la Necesidad de Servicio de Transporte Terrestre público
Interprovincial e Intraprovincial.- Es el estudio de oferta y demanda de transporte,
elaborado por la Agencia Nacional de Trrfursito; que basándose en el anteproyecto
técnico presentado por interesado en prestar el servicio de Transporte Terrestre
Público Interprovincial e lntraprovincial, en el aniílisis de los regishos administrativos
de demanda, en la oferta actual de transporte y en otros parámetros establecidos por la
Agencia Nacional de TráLnsito, permite determinar la necesidad de servicio de
Transporte Terrestre Público lnterprovincial e lntraprovincial en una población o á¡ea
dete¡minada del territorio nacional.

6. Informe de Factibilidad Previo a la constitución Jurídica. - Es r¡n informe técnico
basado en el Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre público
lnterproüncial e Intraprovincial y otros aspectos legales y técnicos, que determina la
factibilidad para la constitución jurídica d.e nuevas compañías o cooperativas
interes¿das en prestar el servicio de Transporte Terrestre público Interprovincial e
Intraprovincial.

7. LOTTTSV. - Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tnánsito y Seguridad Vial.
8. Mancomunidad. - conj'nto de dos o más Gobiemos Autónomos Descentralizados.

unidos para ejecutar la gestión de la competencia de transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial.

9. Ministerio de Transportes y Obras húblicas - MTOP. - Ministerio que encargado
de la rectoría del sector del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

10. oferta de Transporte Terrestre Público Interprovincial e Intraprovincial - son
todos los procesos que incrementan la oferta inicial de transporte o cantidad de
vehículos asignada a una operadora mediante el contrato de operación, en la cu¿l se
considera: concesión de nuevas rut¿s y frecuencias, dimensionamiento de flota
vehicular, incremento de frecuencias, modificación de frecuencias (carnbio de
horario), modificación y/o alargue de rutas, reversión de rutas y/o frecuencias.
racionalización de corredores üales.
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11. Operadora de transporte terrestre. - Constituye una operadora de transporte

terrestre, toda persona jurídica, sea cooperativa o compañia, que, habiendo cumplido

con todos los requisitos exigidos en la LOTTTSV, su Reglamento y demás norrnativa

aplicable, haya obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio de

transporte terreshe en cualquiera de sus clases y tipos.

12. Título Habilitante' - son instrumentos legales mediante los cuales la Agencía

Nacional de Trrínsito, los GAD o Mancomunidades, según el ámbito de sus

competencias, autoriz¿n la prestación de los servicios de transporte terrestre público,

comercial y por cuenta propia. Segun la clase y tipo de transporte, los títulos

habilitantes, conforme lo determina la LOTTTSV, pueden ser:

Contrato de operación para la prestación de servicios de transporte público de

personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual el Estado entrega a una

persona jurídica que cumpla los requisitos legales, la facultad de establecer y prestar

los servicios a los cuales se refiere la Ley; así como para el uso de rutas, frecuencias y

vías públicas.

Permiso de Operación para la prestación de servicios de transporte comercial de

personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual se autoriza a una persona

jurídica, legal, técnica y financieramente solvente, para prestar servicios de transporte.

Autorización de Operación para la prestación de servicios de kansporte por cuenta

propia, es el título habilitante conferido a una persona jurídica para la operación de un

servicio de transporte por cuenta propia, cumpliendo los requisitos y el procedimiento

establecido.

13. Tránsito. - Movimiento ordenado de personas, animales y vehículos por las diferentes

vías terrestres públicas o privadas, sujeto a leyes y reglamentos sobre la materia.

14. Transporte. - Acción y efecto de movilizar o trasladar person¿rs o bienes de un lugar a

otro.
15. Transporte terrestre público Interprovincial e Intraprovincial: es un servicio

público esencial y una actividad económica estratégioa del Estado, que consiste en la

movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso

del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros

según el ámbito asignado en el contr¿to de operación. Su organización es un elemento

fund¿mental contra la informalidad mejorar la competitividad y lograr el desa¡rollo

productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial

intemacional.

CAPÍTULO SEGUNDO
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PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE.ESTUDIOS DE
LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO

INTERPROYINCIAL E IT{TRAPROVINCIAL.

Artículo 4.- Los interesados en prestar el servicio de Transporte Terrestre Público
Interprovincial e lntraprovincial, presentarán la solicitud, sogún los procedimientos

establecidos en los reglamentos específicos; su atención est¿í condicionada al Estudio de la
Necesidad de Servicio de Transporte Terrestre Público Interprovincial e Intraprovincial, que lo
realizará la Agencia Nacional de Tránsito.

Artículo 5.- El Estudio de la Necesidad de Servicio de Transporte Terrestre Publico
Interprovincial c Intraprovincial, será requisito indispensable para los siguientes
procedimientos:

1. Informes de Factibilidad Previos a la Constitución Juridica y reforma de estahrtos
referente al objeto social de compañlas o cooperativas de Transporte Tenestre Público
Interproüncial e lntraprovincial; el mismo que será vrilido para la concesión del
contrato de operación, siempre que se lo solicite dentro de los tiempos estabtecidos en
los reglamentos específicos de cada clase y tipo de transpofe;

2. Oferla de Transporte Terrestre Público Interproüncial e lntraprovincial de operadoras
que dispongan del Contrato de Operación para prestar el servicio de Transporte
Terrestre Público Interprovincial e Intraprovincial, en donde se considera: la concesión
de nuevas rutas y frecuencias, dimensionamiento de flota vehicular, incremento de
fiecuencias, modificación de ffecuencias (cambio de horario), modificación yio alargue
de rutas, reversión de rutas y/o frecuencias, racionalización de corredores viales.

Artículo 6.- Los interesados en prestar el servicio de Transporte Terrestre público

Interproüncial e Intraprovincial; así como las operadoras de transpofe que requieran un
incremento en la oferta de transporte terrestre público; además de los requisitos establecidos
en los reglamentos específicos, deben presentar un Anteproyecto Técnico que justifique la
factibilidad para la implementación del servicio o el incremento en la oferta del servicio de
transporte tenestre público, acorde al artículo 74 del Reglamento a la Ley de Transporte
Teneshe, Transito y Seguridad vial, numeral 2.

Artículo 7,- El Anteproyecto Técnico debe contener la siguiente información:

1. Información General del Anteproyecto, entre la que se debe incluir: Nombre o razón
social de la compañía o cooperativa en formación o de la operadora de transporte, según
sea el caso; nombre del reflresentante legal; clase y tipo de transporte al que aplica;
cantidad, clase y tipo de vehículos con los que prestaría el servicio de transporte; ámbito
de operación del servicio de transporte; domicilio del interesado; correo electrónico para
notificaciones; teléfono; y otra información que considere pertinente;
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2. Nombres y apellidos, número de cédula, dirección y teléfono de la persona responsable

de la elaboraeión del ante proyecto técnico;

3. certificado que indique que el responsable de la elaboración del antepfoyecto técnico

acredite al menos un título de tercer nivel registrado en el SENESCYT o la institución

que haga sus veces.

4. Certificado de que el responsable de la elaboración del anteproyecto técnico no se

encuentre inmerso en la prohibición de la disposición general décimo octava de la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tninsito y Seguriclad Vial, para lo cual deberá

presentar los Certificados de no ser miembros de la Policia Nacional o Fuerzas Armadas

en servicio activo; o vigilantes de la comisión de Tftímsito del Ecuador; y certificado del

historial laboral de IESS.

5. Certificados que acrediten que el responsable de Ia elaboración del anteproyecto técnico

tiene la experiencia mínima de dos (2) años en actividades relacionadas con el

transporte terrgstre, tránsito y/o seguridad vial;

6. Objetivo general del anteproyecto;

7. Objetivos específicos;

8. Identificación, descripción y diagnóstico de los problemas de movilidad (la descripción

debe ser cualitativa - cuantitativa, conc¡eta y clar¿);

9. Línea base del proyecto, en la que se indique los datos poblacionales del a¡ea de

influencia (la información debe ser actual e histórica al menos de los úlúmos 5 años);

l0.Factibilidad Técnica:

- Análisis general de la oferta y la demanda de los servicios objeto de la solicitud;

- Zona de cobertura del servicio: origen - destino;

- Rutas y ftecuencias por período de día y días de la semana;

- Nombre y número de la línea y sus variantes;

- Ubicación de las oficinas de venta del servicio;

- Ubicación de los paraderos y/o terminales que podrá usar;

- Análisis de interferencias.

11. Declaración juramentad¿ en la que se declare que la información presentaü es veraz,

confiable y que el representante legal asume la responsabilidad administrativa, civil o

penal en caso de presentar información errónea;

12. Pago del servicio acorde al cuadro Tarifario vigente aprobado por la Agencia Nacional

de Tránsito.

El anteproyecto técnico respaldará:
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- Que, medianls gl di¡gnóstico del problema de movilidad en la zona del servicio
propuesto, justifique la prestación del servicio;

- Que el interesado demuestre factibilidad técnica para sustentar su propuesta;

- Que demuestre la existencia de la demanda no atendida del servicio de trarsporte
requerido;

- Que justifique que no existirá interferencia con otras operadoras de transporte terrestre
que presten el servicio en la zona de influencia propuesta.

Afículo 8.- El Estudio de la Necesidad del servicio de Transporte Tenestre Público
Interprovincial e Intraprovincial que realizará la Agencia Nacional de Tránsito a través de la
Dirección de Títulos Habilitantes para el ámbito interprovincial y las Di¡ecciones Provinciales
para el ámbito intraprovincial, se lo elaborará con base en la siguiente información:

l. Análisis del Anteproyecto Tecnico presentado por el interesado en prestar el servicio
de Transpode Terrestre Público Interprovincial e Intraprovincial; o por la operadora
de Transporte Tenestre Público Interprovincial e Intraprovincial, interesada en
incrementar su Oferta de Transporte y que debe verificarse que la persona responsable
de la elaboración del Anteproyecto Técnico cumpla con los reqüsitos establecidos en
el presente reglamento:

- Análisis de regishos administrativos de demanda disponibles en la Agencia
Nacional de Transito, se verifican4 que la información contenida en el
Anteproyecto Técnico presentado por el interesado, mantenga concordancia
con los registros administrativos disponibles;

- Análisis de los registros administrativos de oferta autorizada de transporte y
los registros de títulos habilitantes, que dispone la Agencia Nacional de
Tránsito; y aquellos proporcionados por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados o M¿ncomunidades, según el ámbito de sus competencias, se

obtendrá la cantidad de operadoras de transporte terrestre, rutas y frecuencias
y el número de vehiculos habilitados a esa fecha para presta¡ sus servicios en
la zona de influencia del servicio propuesto.

Artículo 9.- cuando el Estudio de la Necesidad del servicio de Transporte Teneshe público

Interproüncial e Intraprovincial, determine que existe equilibrio entre la oferta y la demanda
del servicio de transpofe; o, determine que existe sobre oferta del servicio; en la totalidad de
la solicitud presentada por el interesado o por la operadora de transporte, no se autorizará la
creación de nuevas compañias o cooperativas de transporte, ni el incremento en la ofefa de
transporte a favor de las operadoras existentes; en tal caso se comunicará la nesativa al
interesado, mediante el sistema de gestión documental euipux.

Artículo 10.- cuando el Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Tenestre público

Interprovincial e Intraprovincial, determine que existe demanda no atendida del servicio de
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transporte terestre público; mediante la aplicación de la metodología desarrollada, bas¿furdose

en el presente reglamento, se establecerá la cantidad de flota vehicular y /o las rut¿s y
ffecuencias necesarias para atender dicha demanda.

Artículo 11.- El Estudio de la Necesidad del servicio de Transpofe Tenestre Público

Interprovincial e Intraprovincial, elaborado por la Dirección de Títulos Habilitantes para el

ámbito interprovincial y las Direcciones Provinciales para el ámbito intraprovincial, será

elevado a consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, para su

conocimiento, análisis y de ser pertinente su aprobación.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Se delega a las Direcciones Provinciales la elaboración de los Estudios de

Necesidades de servicio de Transporte Terreshe Público Intraprovincial y a la Dirección de

Títr¡los Habilitantes la elaboración de los Estudios de Necesidades de servicio de Transporte

Tenestre Público Interprovincial.

SEGUITIDA.- Las solicitudes de constituciónjurídica o reforma de est¿tutos referente al objeto

social, que se encontraren pendientes de atención por parte de la Agencia Nacional de

Tnhsito; serán analizadas, siempre que el interesado haya presentado el Ante Proyecto

Técnico y que exista el Estudio de la Necesidad del servicio que lo justifique; dando así

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Reglamento General de Aplicación a

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; caso contrario serán

devueltas justificando motivadamente la causa de la negativa de la petición; en esos casos, el

intefesado podrá presentar una nueva solicitud y acogerse al procedimiento establecido en el

presente Reglamento.

TERCERA.- La regularización de operaciones históricas realizadas por operadoras de

hansporte público interproüncial e intraprovincial, que cuentan con el contrato de operación

legalmentJ otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito, estará condicionada a la

présentación del Anteproyecto Técnico que además de los requisitos descritos en este

ieglamento, contendrá las evidencias de operación histórica, certificadas mediante documentos

foimales emitidos por los organismos competentes (Gobiemos Autónomos Descentralizados o

Mancomunidades, Terminalés Terrestres, Organismos de Control, entre otros); en base a lo

cual se elaborará el Estudio de la Necesidad del Servicio; dando cumplimiento al

procedimiento establecido en el presente reglamento

DISPOSICIONES TRANSTTORIAS

PRIMERA.- t-a Coo¡dinación de Gestión y connol de Transporte Terrestre Tránsito y

Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Transito, en el término de quince (15) días contados
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a partir de la suscripción de la presente Resolución, definirá el procedimiento y formatos para
la elaboración de Estudios de la Necesidad del servicio de Transporte Terrestre público
Interprovincial e lntraprovincial, la misma que será aprobada por el Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tnínsito, para lo cual acata¡á las disposiciones contenidas en este
Reglamento.

SEGUNDA. - La coordinación General de Gestión y control del rransporte Terrestre
Tránsito y seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tr¿i¡rsito, una vez ejecutada la
Disposición Transitoria Primera, realizará jornadas de capacitación dirigidas al personal
técnico responsable de los procesos contenidos en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORH

Únrc¡'. - Por tratarse de un reglamento específico para la elaboración de Estudios de la
Necesidad del Servicio de Transporte Terrest¡e público Interprovincial e lntraprovincial, se
derogan todas las resoluciones de igual o menor jerarquía que se opongan ar presente cuerpo
regulatorio.

DISPOSICIONES FINALES

PRTMERA. - En cumplimiento de los articulos 73 y 74 der Reglamento General de
Aplicación a la Ley orgrínica de Transporte Terreste, Transito y seguridad Vial, este
reglamento regulaní la elaboración de Estudios de la Necesidad del Servicio de Transpofe
Terrestre Público lnterproüncial e lntraprovincial, por lo que las disposiciones contenidas en
esta Resolución, prevalecerán sobre otras disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan al presente cuerpo regulatorio.

SEGUNDA. ' Encárguese de la ejecución de las disposiciones contenid¿s en la presente
Resolución a la Dirección Ejecutiva, coordinación General de Gestión y control del
Transporte Terrestre, T*ínsito y Seguridad Vial, Dirección de Tíh¡los Habilitantes;
Direcciones Proünciales de la Agencia Nacional de Tránsito.

TERCERA. - se encarga a la Dirección de comunicación social de la Agencia Nacional de
Tnánsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios
institucionales, a fin de que los usuarios internos y externos conozcan er contenido del
presente reglamento.

020-DtR-2021-ANT

.,iilnramOs
fr¿z¿+

Siincl|€z. .;

Página 19 de 20



,46ENC|/4 NÁC|ON,4l DE TR,4NSITO

CUARTA, - Se encarga a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de

Transito, la socialización de la presente Resolución a las Direcciones Nacionales y

Provinciales de la Agencia Nacional de Tnánsito.

QUINTA - La presente Resolución entraÉ en vigencia a partft de la fecha de suscripción, sin

perjuicio de su publicación en el Registro oficial y/o publicación en la página web institucional.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 05 días del mes de marzo de

2021, en la sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del

Transporte Terrestre, Tniüsito y Seguridad vial, en la Tercera Sesión ordinaria del Directorio.

.'OsE ADR¡¡¡¡
!¡MBRATTO
¡IONTEADEOCA

Mgs. José Adrián Zambrano,
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERR9STRE, DELEGADO DEL
MIMSTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PI]BLICAS,SUBROGANTE

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGT]LACIÓN Y CONTROL DEL TRANSFOR ,TRANSITO
YSEGURIDAD

JUAII
PAZOS
CARnILI¡ \

Tlgo. Juan Yavirac
DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA NACIONAL DEI

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO
N Y CONTROL
ADYIAL

SECRETARIO DEL DIRECTORIO
AGENCIA NACIONAL DE REGT]LACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:
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**o
Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TruÑSTTO Y SNGURIDAD VIAL
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